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Transcrición da epistola de Luciano Seoane, a José Luís Vázquez Freire do
27/05/1976
Buenos Aires, 27 de Mayo de 1976
Sr. D. José Luis Vázquez Freire
El Castro
Querido José Luis:
Debo carta respondiendo a la suya del 6/IV. Perdóneme, pero acabo de darme
cuenta que pasó más de un mes y medio desde que usted la escribió y la verdad es
que este tiempo transcurrió sin darme apenas cuenta, podría añadir. Recibí

L[aboratorio de] F[ormas], los Cuadernos del Seminario y los Poemas Galegos en
distintos paquetes. Creo que ahora comienza a funcionar correctamente el correo de
Buenos Aires. Por Isaac sé casi todo lo que ocurre en El Castro y Sargadelos y es
inútil decirle la indignación que me produjo la actitud de Pepe Rey, que prueba con
su demanda la mezquindad de él y de los suyos, pues ésta pudieron evitarla, sobre
todo pensando que el destino de las participaciones de El Castro en Sargadelos no
benefician a nadie particularmente, sino que contribuyen a apoyar una institución
que puede ser, por muchas razones, muy importante para el desenvolvimiento del
proceso cultural de Galicia. Espero que se le consiga dar una lección judicial a pesar
de la habilidad raposa del abogado que designó. Con el traspaso de las
participaciones del Castro al Museo ningún socio de cualquiera de las sociedades
gana nada, sino que realiza una acción ejemplar que merece agradecimiento de las
gentes. Pero dejemos esto. Le envío, junto con ésta, la carta en que le ruego me
represente en la Junta General extraordinaria de Sargadelos, el 7 del mes próximo.
De aquí apenas tengo nada que contar. Todo lo conocen ustedes por los diarios. Lo
que vino fue popular, nadie puede saber hasta qué punto estaban gobernando el
país un grupo de delincuentes comunes. De España también seguimos las noticias
que nos transmiten las agencias periodísticas, no siempre fieles a la verdad de los
sucesos. Pero la realidad es que no tengo nada que contar, pues vivo muy
encerrado en casa trabajando, tengo tres exposiciones de óleos, aparte de una de
grabados abierta estos días. Maruja y yo nos acordamos mucho de ustedes, de
usted y María Elena y los chicos y nos acordamos de todos los amigos de ahí.
Posiblemente volveremos en Enero próximo, antes no podemos y lo sentimos. No
sabemos nada más que lo dicho en los diarios sobre la desgracia ocurrida en La
Coruña con el accidente del buque petrolero, pero pensamos en el dolor que debe
sentir, no solamente la ciudad de La Coruña, sino Galicia entera y sobre todo las
gentes que operaban en todos los trabajos de la costa. Mándenos noticias, estamos
deseándolas. Escríbanos diciendo como fue el acto de Padrón. A Isaac lo felicitamos
cuando tuve la noticia del Pedrón.
Un abrazo de Maruja y mío para todos ustedes, usted, María Elena, Victoria, José
Luis, que supongo que dentro de pocos días se liberarán de las clases. Saludos
también para Ángel, Pilar, Marentes, Losada, etc. Otro abrazo de:
[Seoane]
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

